
14 DE MAYO DE 2019. 

 

DIPUTADA HAYDEE OCAMPO OLVERA,  DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO”. 

  

Con su permiso diputada presidenta.  

Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados. 

Estimados medios de comunicación; y ciudadanía en general. 

Desde el sábado 8 de diciembre, comenzó una nueva etapa de la administración 

pública estatal en Chiapas, reflejo de la voluntad política de los ciudadanos en el 

proceso electoral ordinario 2018, que dio triunfo al hoy Gobernador Doctor Rutilio 

Escandón Cadenas, desde ese momento las y los diputado del Partido 

Revolucionario Institucional, sabemos del gran compromiso y expectativa que 

asumió esta nueva administración del Poder Ejecutivo en el Estado. 

 

Las y los diputados del PRI sabemos y reconocemos que el reto de mejorar el 

bienestar de la sociedad y la calidad de vida, no es una tarea fácil, se necesita el 

compromiso y seriedad de todas las fuerzas políticas.  

 

Puedo mencionar que eh sido testigo de la voluntad política que hay de mis 

amigas diputadas y diputados de este legislatura, claro ejemplo puedo mencionar 

la reunión del día de ayer, donde la mesa atraves de su presidenta, de nuestra 

presidenta la diputada Elizabeth, hizo una invitación a las presidentas municipales 

de los pueblos originarios afin de reunirnos con ellas, escucharlas y abonar a la 

gobernabilidad y abonar a trabajar en equipo; también hago el reconocimiento del 

diputado Marcelo Toledo, presidente de la JUCOPO de que siempre nos ínsita a 

trabajar en conjunto y en armonía, esos son los ejemplos que tenemos en esta 



legislatura, sobre trabajo y a la gobernabilidad y como esos tengo otros de mis 

compañeros y compañeras diputadas, sin embargo existen políticos y servidores 

públicos en otros casos,  que su actuar deja mucho que desear y se encuentran 

totalmente fuera de la realidad y entorno político, claro ejemplo es el ciudadano 

Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo, Alcalde de Chilón, lo anterior, tiene sustento a 

que dicho servidor público de una manera prepotente y sin escrúpulos, cerro las 

puertas de la Unidad Deportiva para prohibir la entrada a Madres, de familia para 

conmemorar el tradicional día de las madres organizado por la Diputada integrante 

de esta Honorable Legislatura, la diputada Flor De María Guirao Aguilar, afectando 

y trasgrediendo a miles de madres de familia, que en compañía de sus seres 

queridos acudían a celebrar la tradicional fiesta de 10 de mayo, recordemos que 

esta festividad es la segunda mayor celebración familiar más grande en nuestro 

país, entendiendo que el día de las Madres: representa a la mujer única, 

luchadora, cariñosa, entregada, fuerte, que cuida de nosotros a lo largo de nuestra 

vida. 

 

Cabe señalar que estas acciones son dolosas y premeditadas debido a que el 

alcalde tenía conocimiento de la realización de tan importante evento, y no le 

importó realizar estas acciones aun sabiendo que este inmueble es público y para 

uso común de la ciudadanía.  

 

Debemos tener presente que acciones como estas no abonan en nada a la 

gobernabilidad y ni a la paz social, entendida como un bienestar de la sociedad 

por medio de un estado organizado, desarrollando avances, objetivos y metas 

para su prosperidad.  

 

Tampoco y que quede claro van acorde a los ideales de inclusión, igualdad de 

género y principios que transmite nuestro Gobernador el Doctor Rutilio Escandón 

Cadenas, encaminados a la inclusión, unidad, transparencia pero sobre todo, de 

que todas las instituciones del Estado, estén trabajando de acuerdo a nuestras 

atribuciones y facultades de manera seria y responsable entre los tres órganos de 



gobierno, para atender de forma eficiente las demandas de la ciudadanía con 

responsabilidad, ética y compromiso social, dejando de lado los colores 

partidistas, debiendo integrar a todos sin exclusión para trabajar por el mismo 

objetivo, el progreso y desarrollo de nuestro estado. 

 

En este contexto hago un respetuoso llamado que todos actuemos con ética y 

profesionalismo en estricto apego a la ley, para que ya no existan acciones como 

esta, que no abonan al progreso de nuestro  Chiapas, sumemos esfuerzos, 

Chiapas nos necesita y para ello debemos trabajar en conjunto, por el bienestar de 

nuestra sociedad, sin colores ni tintes partidistas nuestro objetivo y nuestra meta 

principal tiene que ser hoy y siempre Chiapas. 

 

Es cuanto diputada presidenta. 

 


